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cac.i6n . en pubHca, subastade las obras ' de ...... , 5e coır.pro· 
niete a ' tomar a .su cargo la ejecuci6n de las mismas, con es· 

. tricta 'sujeci6n a 108 expresados requisitos y condiciones. · por 
La cantidad . de ...... . 

(Aqui la proposici6n que se haga; expresando claramente 
la cantidad en pesetas. 'f centimos, escrita en ıeti-a y cifra. 
POl' la que' sç compromete el proponente a la ejecuci6n de 'as 
·obras. Sera deseChada toda proposici6n en 10 que se afıada 
alguna condlci6no se modifique sustancialmente eI ' contenido 
deImodelo). . 

(Fecha y firma.) 

DispoSıciones ıxıra la presentaci6n de proposıcıones .y ' docu· 
meııtos necesarios y celebraciôn de la , subasta 

L a Proposiciones: Se redactaran ajustandose aı modelo 
precedente y . se pl'esentaran en las oficinas y a las horas fija
das"en el ~Ilıincio, bajo $obre cerrado, en el' que se consignara 
que son para esta contratiı. y el nombre del proponente. 

2.- DocumEmtos nece5arios: En sobre abierto, y en .el que 
se indicara asimismo el titulo de la subasta y ' el nombre del 
proponente;se presentaran simı,ıltaneamente . con La proposi
el6n .10s documentos sigu!entes: . - ~ 

1. Fianza provisional: Resguardo definitivo 'de · 'ıa 'Caja Ge
neral de Dep6sitos por la cantidact que se .expresa en el anun
eio, en metalico 0 en efectos de la Deuda . Publicaal tipo de
signad9 por ' las disposiciones vigentes. acompafıando la 'p61ıza 
de adquisİci6n correspondiente. . 

2. Subsidios y 'Seguros socia1es obligatorios: JUstificantes 
de estar al corriente .de pago. 

3. Contribuci6n industria1 0 de utilidades: Idem id. 
4. Carnet de ' Empresa: Esta'olecido pOr Decreto de 26 de 

noviembre de 1954. -
5. Incompatibilidades: Declaraci6n jurada de no hallarse 

comprendido en ninguna de las que sefia1a la Ley de 20 de 
diciembre, de 1952, modificando e1 capitulo V de la Ley de 
Administraci6n y Cotıtabilidad de la Hacienda ·publica. 

En - elcascr de .que concurra una Sociedad mercanti1 ' d~ 
.bera pr.esentar: ademas de 10s cuatro primerps documentos 
res'efiados, 108 ' sigtiientes: . -

5. ın~~mpatibÜidades: Certificaciones exigidas" por La Ley 
'de Administraci6n y Contabilidad de 'la Hacienda PUblica, de 
20 de diciembre de · 1952, y por e1 Decreto-ley de 13 de mayo 
de 1955 (<<Boletin Oficia1 del Estado» del 29/ de mayo). 

6. ;Escritura 'sociaI: Inscrita en el Registro Mercantil. , 
7. Certificado , deİ acuerdo del Consejo de Administraci6n 

autorizando a la persona que ' firme La proposici6n para con
currir a estiı. subasta. 'con las firmas legitimadas y el docu- : 

. mento legillizado. . 
'8. Documentaci6n acreditativa de La ~ersonalidad del fir-

mante de ~a prOpo!ici6n. . 

3.& Llcitador,es extranjeros: "j)eberan acreditar' su capacl- ' 
.dad para contra.tar con arregl0 a las leyes de su pais. me-': 
diante ' certificados consulares. Y las Sociedades acreditar su , 
1!ı.scripci6n en el Registro Mercantil espafiol con arregl0 al . 
arliculo 124 de su Reglamento. -

4.& Reintegro: La proposici6n se reintegrlıra con sels pe
ııetas. Todos 10s .demas documentos se reintegraran cump1iendo 
10 establecido por la Ley del Timbre vigente. . 

5.& Recibo : De cada ' proposici6n que se presente · se expe
dlra un recibo. 

6.& Junta de subasta: Estara integraçla, ademas de por los 
componentes inqicados :en el articul0 52 de la vigente Ley de 
Administracl6n y Contabilidad de la Hacienda PUblicıı,. por los 
que se designen por la Superloridad. 

7.& Subasta:- Se celebrara con arreglo a la Instrucci6n de 
11 de sepUembre de 1886 y a la Ley (de Administraci6n y . Con
tabilidad d~ la HaClenda E'llblica. de 20 .de diciembr~ de 1952 . 

8.& P.rofloı:;iciones iguales: De conformidad con 10 que ctıs
pone .el articulo 50 de .la Ley de,' Adminis~raci6n y Gontabili-

. dad de la · Hacienda Pı;iblica, se previene que en e1 caso de 
que resiı1ten dOB 0 mas proposiciones de iguales imporj;es. se · 
verificara en _el mlsmo acto licitaci6n POl' pujas a La llana 
durante el termino de quince minutos entre los titulares de 
aquellas proposiciones, y si terminado dicho p1azo subsistiese 
la igualdad, se decidira La. adjudicaci6n pqr medio de sotteo. 

, " 
Madıid, 26- de enero de ı961.~El Director g~ner~1.-356, 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Puertos y Semı... 
les' Maritimas por la que se llace pUblica la autori~ıici6ıa 
conced:da a doıı Javier L6pez Moreda y don Atilano·Ro
driguez .Foio para ocupar terrenos de dııminio pıt!JZko 
y e1ecif;t'ur detimniııadas obras. '.. . 

De Orden de esta fecha del exc'eıeı:ıtisimo sefıor Minlstrc. de 
eo.te Departamento, se dice a Qon Javier L6pez Mor.eda y ··don 
Atilano Rodriguez Fojo 10 que sigue: . 

Este Ministerio. a....propuesta de La Direcc16n General -de Puer_ 
tos y Sefıales · Maritimas. ha resuelto: " 

. AUtorizar a don J.avier L6pez Moreda y don Atilano Rodı1- . 
, guez FOjo para ocupar una pafcela de 217 metros cuadrados. en 
la zona de ~'ervicios del puerto de Burela. para con&truir un al
macen para efecios navales y utiles para La pesca. con arregl0 
a las condiciphes que se determinan en la expresada Orden 

Madriçl, 11 de enero de 1961.-El Director general, Gabriel 
Roca.-988. . 

••• 
RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Puertos 'LI Sefi.a

les Maritimas por La que se hace pUblica La autOri~aci6.'" 
co1tcedıda a don Marcel Audy para ocupar una parcela 

. de -d07Jıinio publico de la playa de Creixell (Tarragçma) 
con destino a la construcci6n de una terraza. 

Por Ord.en riıinisterial de ~sta fecha. comunicada POl' el exce-' 
lentisimo seıi.or Ministro 'de este Departamento. se dice a don 
Marcel l\udy 10 ciM sigue: 

. . Este l\'1inisterio: a propuesta de la Direcci6n General de Puer
tos y 8efıales Maritimas. ha resuelto: 

Autorjza.r a don Marcel AUdy para ocupar u::ıa parcela .en La 
zona ınaritiıno-terrestre de Creixell (Tarragona), frente a La 
casa de su 'propiedad, con destino a terraza .. evitandose el en

. charcamiento actUal de las aguas; con arreglo a las condiclones 
' que se determinan en la expresada Orden. 
, ~adrld, ıı deenero de- 1961.-El Director geııeral, Gal>I1el 
Roca.--990. . 

• •• 
RESOL UCI0N de la Jejatura de Obras Publicas de Lugo 

'por .laque se d:eclara la necesidad de ocupaCı6.n de · 
las jincas que se cj,tan 

Examinado el expediente de exproplaci6n forzosa del termlno 
mi.ınicipal de Becerrea, instruido {:onel objet6 de' mejorar una . 
curva en el kil6metro 471-hect6metro 5, de la 'carretera naci6-
nal VI, de Madrid a .La CorOO'a y El Ferror del Caudillo; 

' Resultando que en. el «Boletin Oficial del Estado» del dia lD, 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» del dia 11 Y en 

-el diario .«EI . Progrescı) del dia 6, todos del mes de novieinbre 
del . pasado ·aflo. se public6 la relaci6n provisional de propieta
rios afectados, para que pudiernı, presentarse recıamaciories 
contra la necesidad de ocupaci6n de las lfincas 0 aportarse 108 
datos oportunos para rectificar posibles ' errores de la relaci6n: 

Resultando ' que remitidıi una relaci6n . nomina! de los pro
pietarios .afectados al Ayuntamiento de Becerrea para su expo
sici6n en el .tabl6n de anunqlos, :it' ha hecho cunstar mediante 
certificaci6n expedida por el sefior Secretario de dicha Corpo
raci6n, la presentaci6n de un escrito 'encaıninado a la subsana
ci6n del error padecido en la t itularidad de la tinica finca de la 
relaci6n pıibl1cada; 

Resultando que la Abogacia de! Estado de esta provincla 
ha emitido el reglamentario Ulformt' respecto del expediente. 

Vistos la Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciem
bre de 1954, y el Reglamento para su aplicaci6n de 26 ' de abrU 
de 1957; 

Considerando que la unica alegaci6n formula da duratıte el 
periooo informativo 10 ha sido al solo y unico efecto de subsa
nar un 'error de . titu1ıtridad producido en la relaci6n hecha 
p.ub1ica, y que ia misma es s'uficiente para su fundamento para 
causar la procedente rectificaci6n. 

Esta Jefatura,_ hacien'do uso de las facultades que le con
.fiereel a:-ticulo 98 de la citada l ,ey, y en ejecuci6n de 10 dis
puesto en los articulos 20 al 22 de la misma, ha' Tesuelto: 
.. l.~ . Declarar la necesidad de la. ocupaci6n de las finças de 
referencia, conforme a la relaci6n definitiva que a continuaciÖIl 
se expresa. . 

2.0 , Publicar . esta resoluci6n eİı. la forma pre,&crita en el 
articulo 21 de la Ley, notificarla a 108' interesados en el expe.. 
diente expropiatorio en la exclusiva parte qUe les afecte, ad

,vlrtiendo . qu~ contra el presimte acuerdo pueden interponer 
recurso de alzada 'ante el Excmo. 8 r. Ministro de .0b.rall P.ılbıf-
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, c:aıı, :eFl el plazo de diez (10) dias, ıı, eontar clesde la notificaci6n 
,0 personal 0 desde la pUblicaci6n en los «Boletlnes ofiçialeifll, 
segı1n lOs , casos: ' 

Iteıaci6n que se' cita 

Nı1mera de la flnca, 1. Clase ' de la flnea, solar, Nombre del 
' propietario, herederos de don Constanti~o Prieto, Vec1n.dad, ,Be- , 
' cerre:1: 

Lugo, ' 18 de enero de 1961.-EI Ing.eniero Jefe.-:291. 

• • • 
RESOLUCION de la Je!atura d e Ö.bras .Publicas de So

ria por La que se cleclara la necesi~ad de ocupadôn 
de las !inoos que se citan. 

Con ~echa ,c!e hoy se ha dictado por _ ~sta Jefatura la si-
, guieı;ıte providencia: / 

Examinado el expediente de expropiaci6n forzosa instruldo 
. 'POl' , esta Jefa.tura para ocupaci6n de Ia.s flncas en , el termino 
mun!cip.al de Alcubllla del Marques, ha dado lugar la' corutruc

"ci6ndela carretera local de Alcubilla del Marques a. La carre-
" t,ern -naclonə.1 122; , 

' ResultaJ:ıdo que la rela.c!6n de bienes que se, considera ne-
:cesario expropiar fue pUblicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 20 de agosto de 1960, en el «Boletln Oficlal>ı' de la 
provincia de fecha 22 de agosto de 1960 y ən el peri6dico local 
de "6 de .s·eptiembre del mismo ano, para. cumplimiento y a 10s 
efectos que se determinan en los art1culos 18,Y 19 de La v1gente 
Ley de Expropiaci6n, de 16 de diclembre de 1954; 

Resultando' que durante el perlodo de informaci6n publica 
no se han presentada reclamaciones en La AlC'aldia de Alcubllla: 
.del Ma.rques ı;ıi en esta Jefatura; ' , 

Considerando que en la tramitaci6n del expediente se h ,a 
observado 10 dispuesto POl' la citada Ley de Expropiaci6n For
zosa y el Reglamento para su aplicaCi6n de 26 de abril de 1957, 
siendo favorable a la necesidad de ocupaci6n el dictamen em!
tiÇıo por la Abogacia 'del Estado. 
" 'Esta Jefatura, en ' uso de las facultades que le qtorga el 
articulo 38 de la mencionada Ley, ha resuelto: 

1.0 Declarar la necesidad de La ocupac16n de bienes 'a. expro
piar. en ci termino municipal de Alcubilla del Marques, s~ı1n 
;relaciones aparecidas en el «Bo1etin Ofıcıal del Estado» nume-
1'0200, de 20 de agosto de 1960, y eh el «Boletin Oficia1» de esta 

,provincla numero 93, de 22 de agosto del mismo afio. . ' 
" 2.0 Que &sta providencla se. inserte en 10s meJ;lCı?nados ,pe
'ri6dic08 oficia1es Y en el peri6dico local, en cumplııruentode 10 
.dispuesto en el articulo 21 de la Ley, y que , poı; la Alcaldia de 
,Alcubilla del Mıı.-i:ques se expollga . en el tablon d,e Imunc.ios 
,para conocimiento de los propıetarlOs. Se efect~ara la notıfi-

"caci6n lndividual a cuantas personas aparezcan ınteresıı.das en 
el .'procedimiento expropiatorio, advirtiendo que cantm. elacuer

_ ~do de la necesidıı.d de ocupaci6n pue~en ,ı0s interesados, inter
,poner recurso de alzada ante el Minısterıo de Obras P1!b1icas, 
dentro del plazo de diez dias, a contar ~e la .n.otıfıcac1oh per
sorial 0 desde La publicacl6n en el «Boletın Ofıcıal del Estado», 
SegUn los · casos. ' . , 
" Lo que se hace-pub1ico para ' ge:ıeral CO:l0cımlento , , 

Saria 19 de ' enero de 1961.-El Il1genıero Jefe, Juan de la 
Torre.~302. ' 

• • • 

MINISTERIO i 

DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN ' de 13 de diaiembre de 1960 por la iue se deses
tima la ' pr6rroga oomo Centro especializado para el 
curso preunlVersitario 1960-61 de La ACademia «Cyma», 
de ?aragoza. 

Ilmo. Sr.: vısta la p.etlcl6n de don Antonio Loste Barçlajl, 
' Director de la Acac.i:em1a «Cyına» , estableclda. en la calle de1 

," QeneriıJ Mola, nılmero 9, de Zaragoza, por La que sol1cita pr6-
i ·rroga. de-· su ıfunclonamiento como Centro especiaUzado parael 

curso preunlversitario 1960-61, alumnado masculıno. , 
Teniendo en cuenta que, segı1n lnforma la. Inspecc16n de 

Ensefianza Media del DistritQ Unlversitario en 23 de novlem
bre ult1mo, este Centro no ha llegado, a funclonar ,en e1 p~esente 

, curso POl' falta de alumnos suf1c1entes, por cuyo motıvo no 
,procede la pr6rroga que en I?rinoipıo soUcitaba; POl' 10 que 

Este MJ.nisterio ha acordado que no ha lugar a la pr6rroga 
so1icltada para el presente cursc. , ' , '" 

Lo dlgo a V. I . para su corıocimiento y demas eJectoıs. 
Dios guarde il. , V. , İ. ' ı:nuchQs anos, 
Madrid, 13 de cilciembre ,de 1960. , '. 

RUBIO G.ARQIA-MINA 
i 

I1mo. 81',. Director general cie Enseüal1zaMediJl,. . '; ' . 

ORDEN de 14 de diciembre de 1960, p0r La que se auto
riza como Centro ,especlalizado para elcurso 'pre,univer
sitario, alumnado, t emenino, a la Academia «peiialve1'», 

, de Madrid, curso 1960-61. ' 

,Ilmo. Sr. : "V:ista la petici6n formulada 'POl' don Emilio G6ı:nez.: 
Sel1es ' Pere:z, ' !ngeniero Inciustrial, Director-propietario de la 
Aeademia «Pefıaiver», "establecida en la cal1e de1 Arena1, nı1me-
1'0 26, de Madrid, en ,so1icitud de que sea declarada Centro espe-
cıal1zad0 para el ,cıirso preunlversitario 1960-61. " 

Tenlendo en cuenta que, segun inforır.a ,la . Inspecci6n ' de 
'Ensena,nza Media del ,D1strlto , Universltario en 25 de novlembre 

, ultimo, el Centro reüne las condlciones preclsas para ,el bıien 
funcionamİento, y , que el Instituto de :El1senanza Media <<Bea

, trlz, Oal1ndo», de Madrid, asume la resPol1sabil1dad academica 
de lə. buena marcha de los estudioı; del Centro, 

Este Ministerio, de conf6rmidad, con 10 dlspuesto en el De
ereto , de 27 de m aya ce 1959 (<<Boletln Of1clal del EstaOo» de 
29 q.e juniö) , ha resuelto: 

1.0 Autorizar el funcionamiento como Centro especlal1zado 
para el curso preunlversitarl0, alumnado femenlno, ala' Aca
demla «Pefıalver», de ' Madrid, bajo La dlrecc16n tecnlca del 
Licenciado en Ciencias ' don Rafael Rainos Oarijo.' ' 

2.° Asumira la responsabilidad academlca de la buena mar
cha de los estuciios del Centro, COn la facultad de autorizar 
el pase al examen de madurez, el Instituto Nacional de Ense
fi.anza . Media «Beatrlz Galindo», de' Madrid, 

3,0 La auıorızaci6n que ,concede la pı:esente Orden es para ' 
e1 cur'so 1960,61, Y podra sel' prorrogada ' para el curso sigUiente, 
previa. petici6n ,del interesado, que debera tener, entrada en el 

'Mibisterio al1tes del cila 30 de septiembre de 1960 e inforrr.ada. 
favorablemente poı' -'la' Tnspecci6n de Ensenanza Media. 

. ,. ',\ . ' 

La dlgo a V I. para suconoclmiento y demas e1'ectos, 
Dio.\\ guarde Q V. ' 1. ı:nuchos aii.os. " 
Madrid; 14 de diclembl'e de 1960 . 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. 61'. Director generaı 'cie Ensenanzaıyı:~dia. 

. .' . 
, " ÔRDEN 'de 22 de diciembre de 1960 poı' la q"ue se' cıasl-

' /ica' como CentronoofI,Cial autöi'izado d e Formaciôn 
Pro!esıoııal industriaı ' a latscuela ' Pro!esional «Ave 
Maria», de Malaga, en las Ramas de! Metal, de ,la Ma-

.dıpa y Eı~dl'ica. ' , 

Ilmo. 8r.: Vfsto el expediente ınstrUido a lnstanciadel Dl
rector de la Escue1a Profesional «Ave Maria», de Malaga, en 
suplica de autoriZaci6n of1cial como Centro no of1cial de For
mad6n Profeslonal lndustrial. 

Vistos losdictamenes emitidos POl' la Junta Central ,de 
Formaci6n Pl'ofesiona.ı Industrial y por el Consejo Nə,otonal de 
Eciucaci6n y teniendo en cuenta, que el expresado Centro reı1ne 
las condiciones exigidas en elarticulo 27 de la Ley de 20' de 
julio de 1955 y sus disposiclones coı;nplementarias para sel' auto-
rizado oficialmente, :, ' ' 

Este Ministerio, de ' conf0rmidad con 108 citados 1nformes, 
ha tenldo 11. bien d isp0ner : ' 

.. 1,0 Se clasi:fica 'como "Centro no 'of1c1al ıoı,utorizado de For
maci6n Profeslonal Industrial, depenctle.Qte de la J erarqulaecle. 
slastica, la EscuelaPiôfeslonal «AVe Marıa» ; de Milaga. 

2.° Err el lndlcado" Centro pOdran cursarse . las ensefianzas 
correspondientes al Orado de , Aprendiz-aje en las Ram,as 'del 
Metal; en las: especia;lidades de Ajuste·matrlcerla, Torno y 
Forja-chaplster!a; ' en la Madera, -la de Carpintero, y en la de 
Electricldad, la de Instalador-montadör. ," ' 

3.° Los planes de estudios a seguir en dicho Centro. seran 
~os establecldos por Decreto d,e 23 de agosto de 1957 (<<13oletin 


